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Piezas sueltas: ¿Qué significa esto?

Piezas sueltas es un término maravilloso 

acuñado por el arquitecto Simon Nicholson, 

quien considera atentamente los paisajes y 

entornos que forman conexiones. Nicholson 

creía que todos somos creativos y que las 

“piezas sueltas” en un ambiente pueden 

potenciar nuestra creatividad. Muchos 

expertos en los juegos de los niños y 

educadores de la primera infancia han 

adaptado la teoría de las piezas sueltas.

¿Cómo puedo proporcionar piezas sueltas?  
Las piezas sueltas pueden ser naturales o sintéticas. Es útil 
pensar en las piezas sueltas como algo que va a ayudarle 
a los niños a inspirar la imaginación y la creatividad en sus 
propios términos y en su propia manera única.

Darle sentido a las piezas sueltas
Darle sentido a las piezas sueltas nos obliga a pensar en 
las posibilidades de cómo un niño aprende y considerar 
los materiales y ambientes que utiliza. Las piezas sueltas 
crean infinitas posibilidades e invitan a la creatividad. Por 
ejemplo, si un niño coge una piedra y comienza a jugar, lo 
más probable es que esa piedra puede llegar a ser todo lo 
que el niño quiere que sea. La imaginación, la creatividad, 
la curiosidad, el deseo y necesidad son la motivación de las 
piezas sueltas.

Las piezas sueltas son materiales que pueden ser movidos, 
llevados, combinados, rediseñados, alineados, y desarmados 
y vueltos a armar en múltiples formas. Las piezas sueltas 
se pueden usar solas o combinadas con otros materiales. 
No hay un conjunto de instrucciones específicas para los 
materiales que se consideran como piezas sueltas. El niño les 
da la dirección.

Las piezas sueltas fomentan el 
aprendizaje indefinido
Un término muy conectado con las piezas sueltas es 
de composición abierta. Los materiales, entornos 
y experiencias de composición abierta fomentan 
la resolución de problemas y están centrados a 
los niños. Los niños se involucran en experiencias 
concretas utilizando piezas sueltas, que conducen a 
las exploraciones que se producen de forma natural, 
a diferencia de las experiencias dirigidas por los 
adultos. Sin embargo, los adultos juegan un papel 
importante e intencional en la preparación, guía, y en 
la documentación de las experiencias de aprendizaje 
abierto.

 Considere con qué frecuencia los niños disfrutan 
llevar los materiales de un lugar a otro y hacer las 
conexiones, tales como el niño que lleva comida 
de juguetes del área de juego dramático al área 
de bloques o el niño que ofrece un plato de rocas 
y hierba y comparte su receta para espaguetis ; 
¡Qué creatividad! Cuando se anima a los niños a 
integrar los materiales y las áreas de juego en sus 
propias maneras creativas, están experimentando el 
aprendizaje abierto.



Ejemplos de piezas sueltas en ...
un área natural de juego: *
agua • arena • tierra • palillos • ramas • troncos • 
madera flotante • pastos • musgo • hojas • flores • 
piñas • agujas de pino • semillas • conchas • corteza • 
plumas •  rocas • guijarros • piedras•  

un patio de recreo:
bolas • aros • cuerdas para saltar • neumáticos • arena • 
agua • tierra • paja • piedras• guijarros • cubos • tazas 
• contenedores • herramientas de excavación • tiza • 
bufandas • cintas • telas• 

un ambiente interior:
bloques • materiales de construcción • manipulativos 
• instrumentos para medir • objetos para verter 
(tazas, cucharas, cucharones, embudos) • utilería de 
juego dramático • coches juego, animales y personas 
• mantas • materiales • muestras de pisos • agua • 
arena • materiales sensoriales • materiales reciclados 
(tubos de papel, papeles, cintas, tapones, tapas, trozos 
de madera, alambre, espuma, cartón) • canaletas 
de plástico • pequeños émbolos • herramientas • 
materiales de arte (botones, bobinas, palitos de helados 
naturales y de colores, perlas, pajitas, pinturas, pinceles)

* Cuando trabajen con piezas sueltas, asegúrense de no molestar a los seres vivos.

Los niños eligen las piezas sueltas creativas, en vez de los juguetes de lujo

Durante una reunión de vacaciones, 
dos niños pequeños tuvieron la 
suerte de recibir regalos y juguetes 
de navidad. Los padres notaron que los 
niños pasaron la mayor parte del tiempo 
haciendo tres cosas: comiendo, jugando con 
el collar largo de cuentas grandes de su tía, y 

vertiendo agua de taza en taza y flotando 
zanahorias en el agua. Sí, jugaron con los juguetes, 
pero el mayor tiempo invertido y alegría vinieron de 
comer, jugar con las perlas, y experimentar con el 

agua. 

Es en esta exploración y creación libre de los niños que 
los adultos pueden ver sus formas concretas de pensar 
y hacer las cosas, o como dijo el famoso psicólogo 
Eric Erickson, los adultos pueden ver su “genio natural 
de la infancia y su espíritu de lugar.” La inteligencia 
y las conexiones con el aprendizaje formal que se 
desarrollan a partir de las piezas sueltas es increíble 
y es una motivación para asegurarse de que los 
practicantes incluyan piezas sueltas en los entornos de 
la primera infancia, ya sea en un programa de cuidado 
domiciliario, un centro de cuidado, o un programa de 
cuidado domiciliario de grupo.

Precauciones de asfixia
Los niños pequeños pueden asfixiarse con 
objetos pequeños y partes de juguetes. Todos 
los artículos utilizados para los niños menores 
de tres años de edad y los niños que se ponen 
los juguetes en la boca deben ser de al menos 
1 ¼ pulgada de diámetro y entre 1 pulgada y 2 
¼ pulgadas de largo. Las bolas y los juguetes 

ovaladao deben ser de al menos 1 ¾ pulgadas 
de diámetro. Los juguetes deben cumplir con 
los estándares federales de piezas pequeñas. 
Cualquier juguetes o juegos etiquetados como 
no aptos para niños menores de tres años no 
deben utilizarse.

Otros artículos que representan un riesgo de 
seguridad y que no debe ser accesibles a los 
niños menores de tres años incluyen, pero 
no están limitados a: pilas de botón, imanes, 
bolsas de plástico, objetos de espuma de 
poliestireno, monedas, globos, guantes de 
látex, y la brillantina o purpurina.
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